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Feria de la Cereza y el Mercado Medieval de Covarrubias.
Torresandino prepara también su Fiesta de la Cosecha y
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comarca de Arlanza.
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Un bello relato ambientado en 1990 y que nos sumerge en
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n mal año se augura para la principal fuente de
recursos de los pueblos de la comarca del Arlanza. A la larga sequía de primavera, se sumaron los hielos del mes de abril, junto a los
madrugadores calores han hecho que muchas parcelas
ofrezcan un lamentable panorama. Tanto es así que algunos sembrados se han cosechado para forraje, otros
presentan un triste estado y los que se recolecten, exceptuando alguno bueno que también los hay, darán
muy poco.
Los viñedos también se han resentido con las adversidades del tiempo. La vendimia de este año será escasa y la calidad está por ver con lo que los viticultores
no están de enhorabuena.
De eso saben mucho los agricultores, sobre todo los
antiguos cuando el cultivo del campo era una aventura.
Muchos días de mirar al cielo, mucha sabiduría agorera
sobre las señales que, la climatología, las aves, los vientos, deparaban en el día a día. Mucha sementera comprada a cuenta de la futura cosecha con la
incertidumbre que la acompañaba.
Hoy, la agricultura ha cambiado. Cualquier agricultor laborea un montón de hectáreas. La Pac, los seguros, la agricultura alternativa con la que otros cultivos
pueden salvar un poco el año, hacen que la circunstancia de un mal año no sea tan dramática como hace
años.
Estamos en verano, tiempo de vacaciones, de festejos, de romerías. Nuestros pueblos se vestirán de banderolas festivas, llegarán los parientes que, en peores
años, tuvieron que emigrar a otras comarcas, a otras
naciones. Tiempo de confraternizar con familiares y con
amigos y qué mejor que hacerlo que compartiendo
mesa y mantel con la certeza de que no faltará ni el pan
ni el vino y, lo que es seguro, es que ya llegarán años
mejores.

AGENDA Y SERVICIOS

La agenda de actos para este mes, la mejor guía para
degustar los mejores platos de la zona y los profesionales
que nos resuelven problemas y dudas.

30 y 31

En Portada
La Portada refleja el paseo por la
Naturaleza en la zona de Contreras
y cementerio de Sad Hill.

FUE NOTICIA

Breve recorrido en imágenes de los actos que vivió la
comarca en los meses anteriores.
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LERMA

Jóvenes

LERMA, ENCUENTRO DE
L
J Ó V E N E S por la Provincia
erma ha acogido el
24 de junio la quinta
edición del Encuentro Jóvenes por la Provincia,
una iniciativa desarrollada
por el Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) de
la Diputación de Burgos
que parece haberse consolidado en el calendario de actividades y que ha hecho
posible que 850 jóvenes
disfrutaran de una jornada
plena de actividades en la
Villa Ducal.
El día estuvo diferenciado en dos etapas. Por
la mañana, tras la presentación de los asistentes en
la plaza Mayor y en el espacio de esta, plaza de
San Blas y frontón municipal, los jóvenes pudieron disfrutar de sendos
talleres de posavasos, llaveros, collares o malabares, así como de otras
propuestas menos habituales, como YouTube,
segways o simuladores de
Fórmula 1. En las instalaciones del propio consistorio lermeño, en el
encuentro de “Jóvenes
por la Provincia” también
se desarrollaron actividades de Educación Ambiental, con la actividad
programada por Asociación para el Estudio,
Conservación y Comuni-

cación del Patrimonio
Natural y Cultural (AECOPANA) “Viaje a lo
diminuto” con la colaboración del Ayuntamiento de Lerma y del
IES Valle del Arlanza.
Ya por la tarde, y
tras la comida de hermanamiento, la actividad se trasladó hasta
las instalaciones deportivas de la villa
ducal. Allí hubo talleres
de waterpolo, yincana,
aqua furor o defensa personal. Y todo ello complementado con una fiesta
holi, una chocolatada y
una hoguera. No en vano,
el encuentro ha coincidido
este año con el día de San
Juan.

En total, la celebración
de la cita ha supuesto un
desembolso por parte del
IDJ de 18.000 euros y ha
contado con la colaboración de un total de 117
voluntarios de los 19 municipios que se han sumado a la iniciativa. Cada

uno
de los participantes aportó
tres euros en concepto de
inscripciones. La recaudación obtenida por esta vía
(2.556 euros) se ha donado íntegramente a la
delegación lermeña de
Cáritas.
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LERMA

Danzas

FESTIVAL DE DANZAS INFANTIL
U

n año más el Festival de Danza Infantil ha hecho
las delicias a los numerosos asistentes al evento.
El espectáculo se realizó en la plaza de Santo Domingo de Lerma y a él asistieron cinco agrupaciones venidas de distintas poblaciones de la provincia.
Organizado por el Grupo de Danzas Lerema y con la
colaboración del Consistorio de la Villa Ducal, el festival
pretende dar a conocer el folklore provincial, sus danzas
y canciones, ofreciendo al público asistente un agradable
momento de disfrute viendo los magníficos resultados de
los trabajos de los pequeños danzantes, el maravilloso mosaico de colorido y armonía que nuestras tradiciones
ponen en el escenario.

BAÑOS
El Grupo Danzas de Baños de Valdearados interpretó una
serie de danzas, “La rosa”, “Mejicano”, Juncal”, “Conceso”, La
bule” y “Arroyo”; en las que aires religiosos y guerreros hacen
de estos bailes una manifestación peculiar de danzas ancestrales.

STA. MARÍA DEL CAMPO
La Asociación Coros y Danzas Escuderos del Arlanza nació en
1993 con el apoyo de las Amas de casa y el Ayuntamiento de
Santa María del Campo. Agrupa a unos 140 socios de esta última localidad, así como de Retortillo, Mahamud y Peral de Arlanza. Participan en numerosas fiestas populares, romerías y
festivales dentro de nuestra provincia y fuera de ella, también es
festivales internacionales. En la Villa Ducal bailaron “La canastilla”, “Noche de San Juan” y “La jaula”.

VILLALVILLA
Desde Villalvilla de Burgos, su grupo de danzas, deleitó a los
asistentes con los bailes de “Reinado”, “San Juan” y “Jota Burgalesa”. El Grupo Infantil de Danzas de Villalvilla participa en
numerosas representaciones de Diputación, en la de la Unicef y
la del Síndrome de Down Burgos, entre otras.

TARDAJOS

LERMA

El Grupo de Danzas Virgen de las Aguas de Tardajos, se constituyó en 1992 con el fin de promover y difundir la cultura y el
folklore castellano a través de la recuperación de bailes, canciones populares, vestimentas tradicionales castellanas y con especial ahínco las tradiciones burgalesas. Pusieron en escena
“Danza de San Juan”, “Trenzado de los cordones” y “Jaula”.

Los anfitriones del acto, el Grupo Lerema, abrió y clausuró el
acto interpretando la danza de “San Juan”, “El Pingacho” y “Lagerigonza”. El nacimiento de la agrupación fue fruto de iniciativas privadas. En su trayectoria de 18 años ha habido algún
receso en su actividad aunque siempre alguien ha retomado
con presteza el revitalizarla.
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LERMA

Pons Sorolla

Los PEQUES de Arlanza se
van de VACACIONES

Los profes tambien
́ tuvieron que hace su labor organizando los juegos.

Manos arriba. En la Warner atracaron a los peques para robarles las preocupaciones y los pequen
̃os problemillas que pudieran tener.

¡P

or fin!, un año
más. Los alumnos del Colegio
Público Pons Sorolla han
finalizado el curso 20162017. Todo un reto de trabajo, tesón, esfuerzo…,
para unos más que para
otros, pero hay que reconocer que a todos les ha
costado lo suyo. Y llegaron
las
vacaciones,
tiempo de piscina, de
playa, de juegos en la
calle, de río, campo…, uf,
cuantas cosas por hacer.

En el preámbulo de ese
tiempo maravilloso de las
vacaciones y para ir
abriendo boca, el equipo

La mama
́s del AMPA colaboraron en la merienda
de los chicos.

Los castillos se vieron muy concurridos.

docente del Pons y el
AMPA, organizaron actos
para que los peques fueran
eliminando lastre de todo

un curso de trabajo con
una excursión a la Warner
y una gran fiesta de fin de
curso.


CURSO CAP CONTINUO:
Días: 18-19-20 y 25 26-27 de agosto de 2017
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ADECOAR

celebró su Asamblea General de socios

E

l pasado 6 de junio
ADECOAR celebró
su Asamblea General
de socios, la primera presidida por la nueva Junta Directiva resultante de las
elecciones celebradas el año
pasado, y a la que se incorporaba Leopoldo López
Tomé como presidente.
Durante la sesión se
aprobaron las cuentas anuales, que habían sido previamente auditadas. En esta
ocasión, las cuentas presentaban la particularidad de
haberse adaptado a la contabilidad propia de las entidades declaradas sin ánimo
de lucro, condición recientemente obtenida por esta
Asociación.
Igualmente se informó
de la actividad desarrollada
por la Asociación a lo largo

de los últimos 12 meses y,
entre otros de los siguientes
aspectos:
Gestión del convenio
con la Diputación Provincial de Burgos.
Renovación de los servicios de gestoría y auditoría,
así como de la cesión del inmueble que se destina a uso
de oficina.
Diseño y publicación de
nueva página web.
Colaboraciones con otras
entidades como la Agencia
de Desarrollo Económico
ADE, SODEBUR, etc.
Una parte importante de
lo informado fue lo relativo
a la gestión del Programa de
Desarrollo Rural LEADER
2014-2020. Desde el equipo
técnico se recordaron los aspectos principales de la tramitación, así como los

plazos para solicitar las ayudas, comprometer los fondos y certificar las
inversiones.
Igualmente se expusieron los datos de inversión

que se están manejando en
este momento, el número de
solicitudes formalizas, así
como su diferenciación
según naturaleza productiva
o no productiva.
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LERMA

Turismo

H

ace escasos días la
web de la Oficina
de Turismo de
Lerma ha superado los dos
millones de visitantes, una
cifra a destacar y que da
idea del interés que suscita
la villa cultural y turísticamente.
La Oficina de Turismo
está gestionada por el Centro de Iniciativas Turísticas
de Lerma, una asociación
sin ánimo de lucro, que conforman los propios vecinos;
hosteleros y empresas de la
Villa ducal que son socios
de la misma.
Uno de los objetivos de
esta asociación es la difusión del patrimonio Histórico – Artístico de Lerma y
la comarca del Arlanza. Con
este objetivo se creó hace
24 años, la Oficina de Turismo; para atender a un servicio con el que la localidad
carecía y que poco a poco se
ha hecho imprescindible.
Las aspiraciones del CIT de
Lerma es promocionar,
conservar y desarrollar los
servicios turísticos, realizando una gran labor durante todo el año, con unos
recursos muy limitados.
El “Mes del Barroco”,
Conciertos de Órgano, “Paseos Barrocos”, “Rutas Teatralizadas Nocturnas”,
“Ruta Descubre otro
Lerma bajo tus pies”, recuperación de tradiciones
como “Las Marzas”, edición de folletos y libros,
restauración, certámenes
de música, asistencia a ferias y congresos, recreacio-

La WEB del CIT de
LERMA supera la cifra
de los 2 MILLONES
de visitantes
nes, promoción de la Ruta
del Vino Arlanza, mantenimiento de la Oficina de Turism..., son algunos de los
proyectos realizados, a los
que hay que sumar su presencia y colaboración en
apoyo de iniciativas de
otras asociaciones.
A mediados del 2008 se
creó una web para proyectar todos los encantos de la
villa y dar a conocer todas
las actividades turísticas
que llevan a cabo en
Lerma y la zona. Se vio
claro que los nuevos recursos tecnológicos había que
aprovecharlos para mayor
difusión. Con los pocos recurso disponibles, el CIT
de Lerma realizó con sus
propios medios una página

web que fue renovada integralmente años más tarde.
A comienzos del 2015
se llegó a la cifra del millón de visitantes y en
poco más de 2 años llega a
la cifra emblemática de los
2 millones.
La web del CIT es una
página muy sencilla, pero
que no deja de recibir felicitaciones por la facilidad con
la que se consigue la información oportuna y por la
constante actualización que
los propios miembros del
CIT llevan a cabo.
Los empleados del CIT
Claudio García y Gustavo
Peña se encargan de su
mantenimiento y actualización, además de gestionar
los soportes de redes socia-

les como facebook y twitter;
o crear blogs temáticos
para promocionar diferentes
eventos.
En la web www.citlerma.com se puede encontrar información sobre
Historia,
Monumentos,
Gastronomía, Alojamientos,
Turismo Rural, Bodegas,
Restaurantes, Tiendas, Fiestas, Agenda Cultural…. y
todo aquello que tenga que
ver con la promoción de
Lerma y el Arlanza.
Se trata una página web
sin publicidad en la que
aparecen únicamente los
socios del Centro de Iniciativas Turísticas y que es
mantenida y costeada íntegramente por la asociación.
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Villafruela

VILLAFRUELA ha mostrado su proyecto
“VERDE” en la ESCUELA DE ALCALDES
L
a Consejería de Fomento y Medio Ambiente celebró, el 7
de junio, en la localidad
burgalesa de Villafruela la
cuarta jornada de la Escuela de Alcaldes, para
conocer el proyecto desarrollado en esta localidad
que les ha valido el primer
premio en la modalidad
Entidades Locales de
menos de mil habitantes,
en la última convocatoria
de los Premios Fuentes
Claras que convoca la
Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.
El proyecto presentado
por el Ayuntamiento de la
localidad y que les valió el
prestigioso premio, titulado: ‘Villafruela… Naturalmente por su pueblo y el
medio ambiente’, se viene
desarrollando desde 2014
por la Asociación Cultural
del Páramo, la Asociación
de Cazadores, la Junta
Agropecuaria, la organización GREFA y numerosos
vecinos, se dio a conocer
dentro del programa de la
Escuela de Alcaldes que
desarrolla anualmente la
Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.
La jornada sirvió para
detallar el contenido del

Responsables
municipales de
numerosos ayuntamientos
asistieron al acto.

proyecto, que resultó premiado en la última edición
de los Premios Fuentes
Claras en la modalidad de
Entidades Locales de
menos de mil habitantes, y
que ha consistido en la
construcción de un filtro
verde para la depuración
de las aguas residuales, el
control biológico de topillos, la restauración de hábitats degradados y la
gestión sostenible del coto
de caza. Sus buenos resultados han logrado una mejora ambiental del pueblo y
han servido de impulso
para nuevas actuaciones de
futuro.
El propio alcalde de la
localidad, Alberto Álvaro
Moreno, y técnicos de

El proyecto implico
́ a numerosos vecinos.

GREFA y de la empresa
Hydra, fueron los encargados de presentar el proyecto a los asistentes a esta
cuarta jornada de la Escuela de Alcaldes.
Por último, la jornada
concluyó con una visita a

la depuradora ecológica y
de camino pudieron ver los
corrales ganaderos, las
cajas nido y las repoblaciones de linderas que ha
acometido la localidad y
que les ha valido el premio
Fuentes Claras.
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Cilleruelo de Abajo

L a n o c h e d e S a n J UA N
C

illeruelo de Abajo
ha celebrado sus
fiestas patronales
en honor a su patrón, San
Juan. Una celebración festiva enriquecida por la tradición de la noche de San
Juan en la que, con la
quema de una gran hoguera se dio comienzo a
los festejos. El día de la
celebración una concurrida comida en el monte
sirvió de punto de encuentro entre vecinos y familiares llegados de sus
lugares de residencia para
participar en los actos. La
procesión del santo, vermut conjunto, juegos diversos y las concurridas

Cilleruelo de Abajo celebro
́ con
alegría la noche de San Juan,
al significado de la quema de la
hoguera, los collalbos tambie
́n
celebraban el comienzo de las
fiestas patronales en la que
honran al Bautista.

verbenas hicieron de la
festividad un hito de convivencia y alegría.

Todos los an
̃os el Ayuntamiento reconoce toda una vida de trabajo a los vecinos que se jubilan.

Con el acompan
̃amiento de dulzainas y tamboril el santo patro
́n de la localidad, San Juan, fue procesionado por las calles
del pueblo.

San Juan, solsticio de verano y en Cilleruelo fiesta, una buena
combinacio
́n para que los collalbos organicen una buena comida en el monte.
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Peral de Arlanza

Peral de Arlanza, SAN JUAN

La procesio
́n estuvo concurrida y amenizada por los bailes de la grey infantil.

P

eral de Arlanza ha celebrado sus fiestas patronales en honor a su
santo patrono San Juan
Bautista, en la organización
y desarrollo de los festejos
han participado la Asocia-

ción Cultural San Juan
Bautista y el Ayuntamiento
de la localidad.
El pistoletazo de salida
se dio con la Proclamación
de la Reina y Rey de las
fiestas, tras lo cual se dis-

No en vano la zona es de ovejas churras y, ¡como no!, el homenaje a tan preciado animal pasa por la parrilla.

paró el Chupinazo.
Dos viejos amigos echando un baile.
A las 12 de la
noche, cuando en la
mayoría de pueblos y ciuda- hoguera se quemó subiendo
des de España se ilumina- al cielo y apagando su reban los cielos con la hoguera flejo en las aguas del cer
de San Juan, en Peral la gran cano río Arlanza.

Los nin
̃os siempre son importantes en las fiestas populares, en
Peral tambie
́n porque participaron activamente.
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Torresandino

Torresandino ya HUELE A COSECHA
L
a tradicional Fiesta
de la Cosecha de Torresandino cumple el
presente año su novena edición y, como lo que no se
renueva languidece, los
cascones se han puesto
como labor revitalizar el
evento. Para ello, la Asociación Amigos de Torre-

sandino ha elaborado un
atractivo programa. Día 5
de agosto: Día del Laboreo
a las 8:30 de la mañana, con
aguardiente y bizcochos,
comienza la jornada. Representación de Siega a
mano y Siega con gavilladora. Repondrán fuerzas
con almuerzo tradicional,

IENVENIDOS a Torresandino a todos aqueB
llos que quieran colaborar en la recreación
de un MERCADO ARTESANAL que con motivo
de la Fiesta de la Cosecha se celebrará el próximo mes de agosto durante los días 5 y 6.
Para la inscripción previa (gratis) llamar al teléfono de contacto de la Asociación Amigos
de Torresandino: 669 44 10 41

En Torresandino se recrea con la Fiesta de la Cosecha las viejas costumbres de sus mayores.

amenizado con cantares de
siega y vuelta a la era para
la Muestra de trilla. Comida
popular y juegos tradicionales con los que pasar una
buena tarde que finalizará
con el concierto de Tierra
Castilla Folk.

Día 6 de agosto: Día de
Fiesta. Inauguración del
IX Mercado de oficios, artesanía y viandas en la
Plaza Mayor con talleres
de Artesanía para todos los
públicos. Cierre y Fin de
Fiesta.


VII Carrera Popular
Subida al Convento
Los cascones de Torresandino, un buen equipo.

E

n la mañana del pasado sábado 3 de
junio se celebró la
séptima edición de la carrera popular Subida al

convento, en la localidad
de Torresandino. Con una
temperatura alta y a pesar
de que las previsiones y el
cielo pronosticaban tor-

menta se pudo desarrollar
con total normalidad.
A partir de las 10:30
horas se dio el pistoletazo
de salida desde las piscinas
municipales, teniendo los
corredores 8 kilómetros
por delante, con paso incluido por el incomparable
convento de Nuestra Señora de los Valles en mitad
de la prueba. Al final de la
carrera, se celebró una
prueba infantil en la zona
de meta.
La cabeza de la prueba
se convirtió pronto en un
duelo entre Salek Bila y
Marcos Rojo (La Ojera
Running), Héctor Martínez
(Forum Sport) y Alberto
Balbás
(Torresandino
Vive) que se saldó a favor
del primero entrando a la
par de su compañero de
equipo. El tercero fue Héctor Martínez que marchó

cerca de la cabeza pero
acabó perdiendo al final 25
segundos.
En féminas, mandó
desde el principio Esther
Pérez (Miércoles a Correr),
que se alzó con la victoria
por delante de Miriam Fernández (Atmon Sport) y de
Mónica García (Miercóles
a Correr).
Tras la llegada de todos
los corredores, que recogieron en la salida un zapatillero y un bidón de
agua conmemorativo de la
prueba y pudieron disfrutar
de un avituallamiento líquido y sólido, se procedió
a la entrega de premios
para los mejores de las categorías convocadas.
La carrera se cerró con
una paellada que sirvió
para unir lazos entre participantes, voluntarios y organización.
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Objetivo: recuperar la Ruta
de Juana I de Castilla

R

epresentaciones de
varios ayuntamientos, entre los que se encuentra Santa María del
Campo, se reúnen en Tordesillas con la Asociación
Real Cabaña de Carreteros para impulsar la recuperación de la ruta de la

Reina Juana I
de Castilla con
el féretro de su
marido, Felipe
el Hermoso. El
trayecto recorre tres provincias de nuestra
comunidad autónoma: Burgos, Palencia y
Valladolid y en
la actualidad los municipios celebran actividades
de forma individual, el
objetivo es recuperar la
ruta al completo y establecer un hilo conductor
basado en los acontecimientos históricos documentados.

Celebración de la Octava

S

anta María del Campo
celebra la procesión de
la Octava recorriendo las
calles principales del municipio con la Cruz y la
Custodia, mientras el
grupo de Coros y Danzas

de Escuderos del
Arlanza bailan por
las calles acompañando a los niños
que celebran ese
año la Comunión.
Este año destaca
la gran labor de la
Amas de Casa que
han elaborado un
tapiz floral del
Corazón de Jesús
con pétalos de rosa en el
suelo de la Plaza Mayor a
la salida de la Iglesia y un
elaborado arco floral.
Nuestra más sincera felicitación por su delicado y
entregado trabajo.

Santa María del Campo

Fútbol

S

anta María del
Campo recibe su
trofeo como campeón de zona en el
XXXVIII Trofeo
Diputación de Burgos en el acto de entrega de trofeos al
finalizar el campeonato. Nuestras felicitaciones al equipo
al completo.

Éxito del Curso de Impresión 3D

J

óvenes de Santa
María pudieron disfrutar del curso de impresión 3D ofrecido
por Diputación, una
jornada de aprendizaje
de nuevos programas
que acercan a la población a la realidad de
las nuevas tecnologías.

Curso de emprendimiento impartido
en Sta. M.ª del Campo por SODEBUR

14

asistentes pudieron disfrutar del curso de
emprendimiento,
desarrollo de motivación y aprendizaje
de las vías hacia el
desarrollo rural en
Santa María del
Campo. El curso ha
concluido este mes
de junio tras cinco intensas
jornadas con una gran variedad de contenidos y actividades prácticas de

planeamiento empresarial
y corrió a cargo del técnico de Arlanza-Sodebur,
Juan José Sánchez.
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Cebrecos

C O R P U S en
CEBRECOS
D

entro de nuestras
tradiciones y cultura está muy extendida la celebración
con gran boato de la
fiesta del Corpus Christi.
Ese día la ceremonia que
la iglesia católica realiza
en la mayoría de los pueblos es la procesión con
el Santísimo y el recorrido por las calles de diversos altares.
Dentro del ámbito
rural suele ser bastante difícil su ejecución pues
hay curas que tienen que
oficiar los actos religiosos
en varios pueblos. Es lo
que sucede en varias localidades del Valle donde la
iniciativa de Jesús Sancho, párroco de Tejada,
Solarana, Nebreda, Quintanilla del Coco y Cebrecos. Para solventarlo y
con la colaboración de los
vecinos, convocó a todos
los vecinos en el pueblo
de Cebrecos, en cuyas calles montaron cada localidad su pequeño altar.

El primer altar que visitaron fue el de Tejada.

Una buena iniciativa
que además sirvió para
fomentar la buena vecindad y el buen paisanaje de
los habitantes de los cinco
pueblos que acabaron la
mañana con un buen vermut al que invitó el pueblo de Cebrecos.


Al pie de la escalinata de acceso al templo de Cebrecos finalizo
́ la
procesio
́n del Corpus.

Quintanilla del Coco tuvo su
protagonismo en un bonito
rinco
́n.
La plaza Mayor fue el
escenario para el
pueblo de Nebreda.

Los vecinos de Solarana confeccionaron un florido altar en la entrada de una bodega.
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Ahijón

TORREPADRE,
«CUIDA TU
MUNDO»
A
veces hay pequeños pueblos que
dan lecciones a
otras poblaciones más
grandes con iniciativas
que, con los pies bien
puestos en el suelo, fomentan el respeto y ponen
en valor las valías de sus
municipios. La decisión
de unos pocos hijos de
Torrepadre, pues no viven
en él, han creado la Subida al Ahijón que este
año cumple su séptima
edición.
La prueba, no competitiva, se realizará el 30 de
julio. Se puede realizar en
tres modalidades, andando
(112 Km.), corriendo (17
Km.) o en bici (17 ó 30

la pasada edicio
́n,
como es habitual, los
nin
̃os fueron protagonistas importantes
en la marcha.

Km.). a los corredores se les entregará una
bolsa de avituallamiento y
a la llegada se les agasajará
con un lunch, así como con
un espectáculo de música
en directo. Los niños tendrán bolsa de corredor y
medalla conmemorativa y
lo más importante: una jornada en la que se les inculcará el respeto por el
medio ambiente.
Otro aliciente que tiene
la marcha es su recorrido.
El bosque bajo de la Finca
Retortillo con el regalo vi-

sual de la gran variedad de
cérvidos que alberga, perdices, liebres, conejos, corzos, jabalís y una rica
variedad de aves son un
gran aliciente para realizar

la prueba. Los dorados
campos de cereal y el
moral centenario de Torrepadre son incentivos que
harán que la jornada merezca la pena.


COMO INSCRIBIRSE:
• Preferentemente en la página de Diputación:
http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php
• En Burgos: Moda Peponas, C/ Francisco Grandmontagne, 21
• Teleclub de Torrepadre.
• Más información en:
http://subidaaelahijon.blogspot.com.es/2017/
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COMARCA FOTOS PARA EL RECUERDO

1937. Construyendo la via de ferrocarril Madrid-Iru
́n.

1949. En la tejera de Lerma.

1950. Aunque deteriorada la foto es un buen documento
de "cazando ratas". Félix, "El Guerra". pincha la hura para
hacer salir a las ratas y la perrita atenta para atraparlas. En
la mesa eran un manjar.

Domingo Cantabrana y Carmen Arauzo regentaron el Bar
El A
́ guila, lugar de parada y fonda y tambie
́n de partidas de
cartas.

Don Martín con una buena coleccio
́n de monaguillos.

Los Mesones han sido durante an
̃os el lugar de alterne en
la Villa Ducal, la foto corresponde al Bar La viga que regentaba Moneo.
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Romería a Manciles, reunio
́n de familias y amigos, manta en la
campa y buenos alimentos.

Hermosa foto de Pirulo. Día de verano en las bodegas de Lerma.

Santa Cecilia pueblo de vino y, ¡cómo no!, de bodegas, las cuales
tenían suma importancia para las relaciones de la vecindad.

Luis Martínez vendiendo quesos en los soportales
de la plaza un día de mercado.

Vecinos de Tejada un día de fiesta.
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Torrecilla del Monte

Torrecilla S A N P E L AY O
E
La procesio
́n sale del templo de
la localidad despue
́s de la celebracio
́n de la misa.

San

se
agenes que ta.
́
es
fi
́n son las im
yi
a
la
el
P
en
n
n
a
Sa
onje, y
procesion
Pelayo, el M

n Torrecilla del
Monte el verano lo
han comenzado celebrando sus fiestas patronales en honor a San Pelayo.
Tras la misa solemne en
honor al santo se le procesionó por las calles al son
del tamboril y la dulzaina
precedido por un numeroso
grupo de danzantes. Buen
ambiente, juegos y ganas de
divertirse han sido los elementos de la fiesta.


En la plaza Mayor de la localidad se le baila al santo.

Y, la próxima, SANTIAGO APÓSTOL
P
ara no perder el
ritmo de la diversión, el pueblo de
Torrecilla celebrará el mes
de julio la fiesta en honor
a Santiago Apóstol. Unos
festejos en los que el
tiempo vacacional hará
que la asistencia sea numerosa. Además de la tradicional procesión, juegos
y campeonatos propios de
los festejos, las verbenas
nocturnas, con las actuaciones de “Alta Tesión” el
viernes y el sábado con
“La Guarida”, aglutinarán
a gran número de jóvenes
de la comarca.


La festividad de Santiago se caracteriza por la gran asistencia de vecinos y allegados.
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Covarrubias

Covarrubias, MERCADO MEDIEVAL
y FIESTA de
la CEREZA
L

a Villa Rachela será
el escenario de una
de las celebraciones
más representativa, querida y multitudinaria, se
trata del Mercado Medieval más antiguo de la provincia de Burgos y de la
Fiesta de la Cereza, donde

se rinde tributo a esta dulce
fruta, que tiene en Covarrubias cierta importancia
para la economía local.
Durante los días 8 y 9 de
julio la villa se vestirá de
Medievo, se otorgará el
prestigioso galardón de
“La Cereza de Oro” a

algún personaje o institución que en su trayectoria
se le reconozca la buena
labor de las excelencias de
Covarrubias, habrá representaciones de todo tipo y,
sobre todo, los visitantes se
verán generosamente arropados por los racheles.

Descenso del Arlanza
U

n año más y ya son
31, se ha celebrado
el Descenso del río
Arlanza. Desde el paraje
del Torcón, en Hortigüela,
hasta el Piélago de Covarrubias los participantes
han navegado 14 kilómetros de un río que este año,
como consecuencia de la
larga sequía, venía “mansurrón” como ha apostillado alguno de los
regatistas. La mañana un
poco fresca y con algo de
lluvia, no arredró a los palistas porque el descenso
“vale la pena”. Un paraje
natural excepcional, hábitat de nutrias, barbos y truchas. En las orillas jabalíes

y corzos. En el aire alimoches, águilas y buitres, dan
carácter a una jornada lúdica inolvidable. A mitad
del recorrido el Monasterio
de Arlanza y la Ermita de
San Pelayo rememoran en
sus piedras pasajes de
nuestra historia.

El presente año la cosecha de cerezas se ha visto
muy mermada por los hielos del mes de abril, a lo
que se ha sumado la ola de
calor que ha hecho que la
cosecha viniera muy adelantada y como se dice en
Covarrubias, con las cerezas “amodorradas”. Consecuencia de ello es que la
cosecha ha sido poca, lo
justo para llevar a la mesa
y que no se ha podido comercializar para la industria confitera.
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CENTRO DUCAL

TRATAMIENTO POR
ONDAS DE CHOQUE

C

omo ya sabéis,
llevo más de diez
años con vosotros.
Se podría decir que soy
lermeña de adopción porque cierto es que en este
pueblo siempre me he
sentido arropada. Ojalá

El tratamiento con
ondas de choque ha sido
usado con éxito durante
más de 15 años en patologías ortopédicas y se
expandió rápidamente por
todo el mundo para las siguientes indicaciones:

tatarsalgia. Periostitis
tibial…y cada vez hay
más estudios sobre
tratamiento de nervios
periféricos (Túnel carpiano, ciáticas), espasticidad muscular…
La característica común









pudiera dar una palmada y
solucionaros a todos los
problemas por los cuales
venís a verme, pero como
no hago milagros, de momento sólo puedo invertir
en mi modesta consulta,
siempre con el afán de
mejorar, por vosotros.
Quiero dar a conocer la terapia por ONDAS DE
CHOQUE, avalada por
una amplia evidencia
científica, que ahora está a
vuestra disposición en
Lerma.









Pseudoartrosis y fracturas con retraso de
consolidación.
Tendinopatía calcificante del hombro
(Calcificaciones de supraespinoso).
Fascitis plantar y espolón calcáneo.
Epicondilopatía (“codo
de tenista”).
Aunque actualmente se
conocen otras indicaciones: tendinopatía aquílea, rotuliana, de la pata
de ganso. Pubalgia. Me-

de todos los tratamientos
con Ondas de Choque, es
que producen una REGENERACIÓN de los tejidos
enfermos o lesionados.
Esto se consigue a través de sus Efectos Mecánicos y Biológicos, que a
nivel tisular podríamos resumir en:
 Formación de nuevos
vasos sanguíneos. (Aumento del riego sanguíneo en la lesión).
 Aumento de los factores
de crecimiento.

Disminución de la inflamación crónica.
Estimulación de la formación de colágeno
(tipoI), parte esencial de
los tendones.
Analgesia.
Disolución de fibrobalstos calcificados (calcificaciones tendinosas o
espolones).
A nivel óseo, aumenta
la formación de hueso
(pseudoartrosis, fracturas por stress, déficit de
consolidación)

En la mayoría de los
casos, son necesarias entre 5
y 7 sesiones de tratamiento, a intervalos de
una semana. Las dosis de
tratamiento son similares a
las que aplicamos con dispositivo EPTE, también utilizado en nuestro centro y
también indicado para procesos patológicos de tendones o fascitis plantares, pero
cuya efectividad se ve algo
reducida cuando existen calcificaciones o los frecuentes
espolones calcáneos. Aquí la
onda de choque alcanza el
máximo protagonismo.
Actualmente puedes realizar tu tratamiento con
Ondas de Choque en:
Centro Ducal
C/ Santo Domingo, 37-1.º A
Edificio La Tejera
09340 LERMA (Burgos)
Tel.: 947 172 214
VEN A PEDIR
INFORMACIÓN
SIN COMPROMISO
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ECONOMÍA LOCAL

ENTRE ALGODONES, 4 años cuidándote
C

uando el día a día
pasa a ser una fuente
de estrés y una agotadora actividad, es importante
dedicar un poco de tiempo a
uno mismo, disfrutar, descansar y relajarse. Deja atrás
la rutina y disfruta de unas
horas de relax, te van a cuidar y mimar en el salón de
Belleza Entre Algodones.
Se acercan los 4 años de la
apertura del salón de Belleza
Entre Algodones de Lerma. Situado en la misma Plaza
Mayor, a la sombra del Parador, continúa su labor de ofrecer los servicios de estética y
belleza.
Much@s son l@s que confían en sus servicios para estar
cada día mejor. Pedicuras, manicuras, depilación tradicional
con cera fría o caliente, maquillajes, tratamientos faciales
(anti acné, envejecimiento...) y
corporales.

En cuanto a los masajes
ofrecen especialidades como
Deportivos, Anticeluliticos así
como Reafirmantes.
Continúan estando en constante evolución y formación
para dar lo mejor y lo último a
toda su clientela.
Además, después de estos
años siguen ofreciendo con
éxito sus tratamientos de Depilación LÁSER de Diodo de última generación: indoloro,
rápido, 100% fiable y apto para
todo tipo de pieles además de
conseguir un éxito asegurado.
También disponen de
bonos regalo personalizados
con el tratamiento que se desee.
Déjanos cuidar de ti. ¡Te estamos esperando!
Estamos a tu disposición en
Plaza Mayor 15 de Lerma,
reservando su cita en los teléfonos 667489643947170651

Cata para calificar la añada 2016 de ARLANZA

T

écnicos de varias denominaciones de origen de Castilla y
León, cooperativista y periodistas especializados en
el mundo del vino, han participado en las catas de los
vinos adscritos a la Denominación de Origen Arlanza
para dar la valoración de la
añada del pasado año. La
cata se realizó en un salón

del Ayuntamiento de Santo
Domingo de Silos.
La calificación de los
caldos del 2016 pasa a una
segunda fase en la que el
pleno de la DO, en base a
las apreciaciones de los sumilleres que realizaron la
cata, califique la cosecha,
cuyo resultado se dará a conocer a mediados del mes
de julio.
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RELATO DEL MES

Cuatro momentos para un
GUERRILLERO
JOSÉ LUIS ARAGÓN
I. Año 1990 - Granja de
Guimara Burgos
Se realizan, en terrenos
propios de la VENTA DE
GUIMARA, obras para lograr el desvío y la doble calzada en la antigua Nacional
Nº I. Dragados es la concesionaría. La labor es toda de
las máquinas de obras públicas.
Un obrero se dirige a la
caseta de obras, en su mano
una bayoneta oxidada, herrumbosa, además de tres
botones dorados. “Esto con
un buen astil de roble puede
ser mortífero.” Piensa.
−Por la pinta, puede
haber estado enterrado en
estos parajes desde la invasión francesa y, su procedencia es gala. Me gusta la
historia. −Apostilla el ingeniero encargado− ¡Uh! por
aquí anduvieron las Águilas
Napoleónicas, y cómo nó,
los hombres de Merino
también. Ocurrieron cosas.
II. Año 1802 - Monte del
Risco
“Si me doy ligero con el
rebaño puedo conseguir el
rastrojo de Valdecantos.
Han acabado los segadores.
Menuda sofoquina han pasado, está de dimudo por la
canícula; ni por una cuartilla
de vino. Y, mientras las ovejas lo carean, me entretengo
yo haciendo puntería con la
honda, allí en la Hoya de los
Tojos. Da la sombra.” Meditaba el “Locho”, joven
pastor de VILLOVIADO.

“Oigo las cencerras de la
punta de ovejas de el
“Locho”, le tengo que ganar
con la honda y hacer mejor
tino, veré cómo lanza.” Para
sus adentros, se decía Domingo Hortigüela, natural de
PINILLA TRASMONTE,
cazador y furtivo muy mentado por estos lares.
Tras el “Ite misa est”,
pronunciado en la misa rezada y vespertina; don Jerónimo, cura beneficiario y
natural de VILLOVIADO,
retiró de la alacena de su
casa un cacho de queso encentado, algo de pan, amén
de un cuartillo de vino. Después, del chivitero descolgó
la honda, en la badana: una
hoja de roble y una cruz
corta grabados. No se le olvidó el tabaco; en el zurrón
la funda oscura con la picadura, amén del chisquero.
Pretendía hacer puntería

con la honda, a distancia,
arriba del RISCO.
Como era enjuto y latizo, en un santiamén se
presentó en un claro, cerca
ya de LA ANDAYA. Con
discreción y sigilo se iba
aproximando; aparte los
ruidos de las liebres asustadas, las calandrias que levantaban el vuelo, y
avutardas observadoras de
los pasos del intruso; sólo
estaban las palabras de los
otros dos:
−“Locho” pon, ahora el
pellejo de borra en aquella
encina vieja, veinte pasos
más allá si sabes contar, y si
no; donde aquel carrasco
más alto. El que haga tino se
lleva la cuartilla de vino y el
cuarterón de tabaco.
−¡Quiá! De acuerdo.
−Sentenció Domingo Hortigüela. Pero que sepas que
es la definitiva. Hace calor.

Se amodorran las ovejas, y
más las andoscas por no
decir las reandoscas. Las
borregas menos. Empieza
tú. No le dio tiempo a reducir el remolino de tornillo
de su honda. Estupefactos,
uno y otro, contemplaron la
diana que un escogido pizarro hacía en la piel lejana
del carrasco alto. El silencio se hizo en todo el Risco.
Se acercaron: “Hace más
tino y puntería un disparo
certero de Jerónimo que
dos juntos de dos perillanes
de medio-brazo”, pudieron
leer en el guijarro escrito a
punta de pizarrín. A lapicero continuaba el mensaje:
“Quedáis convidados a
comer un mordisco y a
echar un trago de mi botín,
en la Hoya de los Tojos.
Firmado: Jerónimo, el cura
que con su honda todo lo
captura.
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III. Año 1808 - Octubre.
priorato de San Pedro
de Guimara o Venta del
Fraile
Cinco jinetes se acercan, al paso, al pequeño
caserío de LA VENTA.
Como es de noche, toman
precauciones. Aunque conocidos de los criados observan sigilo y discreción;
pueden estar los expías y chivatos de
los franceses. No es
el caso. Pronto se reúnen con la gente
principal del lugar.
Toma la palabra Domingo Hortigüela,
ya capitán de partida
y, natural de PINILLA
TRASMONTE.
“Somos hombres
de Merino, el cura.
Odia a esos malnacidos gabachos del
“Enano de Córcega”. Le humillaron en
VILLOVIADO. Ha formado una partida de guerrilleros. Les hemos dao
pal pelo en PUENTEDURA, en FONTIOSO,
en SOLARANA también.
No se enteran, nosotros
bajamos los montes en
zig-zag, ellos siempre a
derecho. Pasa lo que pasa.
Sabemos de buena tinta,
pues apresamos a un correo, que aprovisionarán
aquí en GUIMARA. Para
eso estamos nosotros.
Nuestros nombres: el
Manco, el Cuervo, el
Misas, el Trapense, y yo
Domingo. Nos haremos
pasar por colonos y agosteros del Priorato. El resto,
ya os lo explicaremos.
Era una columna de
abastecimiento escoltada
por dos escuadrones de
caballería, hombres todos
del general Moncey. Iban
a reforzar el avituallamiento de miembros de la
Guardia Imperial acanto-

nados en la zona de ROA,
harto instigados por Juan
Martín el “Empecinado”.
Fueron esquilmadas las
trojes y paneras de LA
VENTA, pero..., no tanto.
El Locho y los otros habían saboteado parte de la
carga: de cada diez talegas
de harina, ocho eran salvado, los soldados franceses sólo se cuidaban de

acopio de víveres y provisiones. La patrulla de reconocimiento nada había
detectado, sólo el silencio
del monte con sus murmullos.
Ayudados de troncos,
el Juanillo, natural de
TORDOMAR, y los suyos
empujaron enormes piedras de muchos quintales
que, presto rodaron hasta

pinchar con la bayoneta
los sacos primeros; con
los de trigo hicieron parecido: de cada cuatro, tres
eran de avena mezclada
con arena. Cincuenta cántaras de vino sabían a rancio vinagre. También
hicieron acopio de ganado. Impresionada quedó
la soldadesca gala, ante la
extraña sumisión y colaboración de los pobres
criados. Nada les hacía
sospechar. Una bayoneta,
al descuido, quedó oculta
en la hornacina del Fraile,
el patrón de LA VENTA.

el río, llevándose por delante caballos, jinetes, enseres; en suma, todo lo
que pillaron en su camino
fue arrollado. Con potentes hondas, veinte hombres de Merino a las
órdenes del Caracol, natural de SANTILLAN, apedrearon al grueso de la
infantería cuando echaban
pie a tierra para disparar.
Los cuarenta tiradores
del Barbudo, natural de
ARAUZO DE MIEL;
efectuaron una primera
descarga de trabucos y escopetas bajo la consigna:
“Apunten al más majo.”
Diezmados considerablemente, desesperados, emboscados, atrapados los
franceses: À la merde
−decían−: c´est la fin du
monde*. Mauvais cochons espagnols. Trataron
de cruzar, el río, algunos
jinetes. En la otra ribera,
fueron instigados por los
hombres de El Chalecos,
natural de NEILA; arma-

IV. Año 1808 - Octubre.
Emboscada en las
cuevas del monte de
aa Dehesa-Cilleruelo
ee Yuso
El valle se fue estrechando como un embudo,
a duras penas avanzaba el
convoy francés; los carros, más lentos por el

dos de palos, garias,
hoces, puñales, y cuchillos de los de la matanza.
Después...: la espectacular aparición, de Don
Jerónimo Merino Cob, en
su caballo blanco al
mando de cuarenta jinetes
llamando a una última
carga contra el resto disperso de la expedición.
Majestuosa, por magnífica, la figura del guerrillero castellano en
su caballo blanco,
desde la Cueva
Grande. Desde entonces lleva su apellido:
Cueva del Cura Merino.
A disposición de
la Junta de Burgos
fueron puestos los
prisioneros. Este órgano reconoció y celebró la victoria del
Cura como: “La emboscada de las cuevas.” Entre otras, la
recompensa que recibió
fue la donación de un lote
de uniformes y enseres
para sus fieles servidores,
pues hasta entonces llevaban mantas labriegas,
fajas, prendas confeccionadas por ellos mismos.
Sí, ropa de pastor, de cabrero, de arriero. Unos
pares de medias, fue lo
que él se reservó del botín.
Era, don Jerónimo,
Jefe de Partida, similar a
coronel. Se le conocía
como el “Rey de los
curas”. Jinete incansable,
con sus dos caballos,
cuando el galopar de uno
era penoso, saltaba al otro.
Vestía con sobriedad. No
participaba en los saqueos
y botines de guerra. Apenas comía, queso casi
siempre. Fumaba mucho.
“Prefiero la cabeza de ese
cura, a la conquista de
cinco Zaragozas”, dijo de
él Napoleón.
*Es el fin. Malvados
cerdos españoles.
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PASEOS

No sólo es andar: PASEOS

EN LA NATURALEZA

con el Ayuntamiento de Lerma
Paseos en la Naturaleza Las Pen
̃as Rotas

JUAN C. UTIEL
Técnico de Turismo Rural del
Ayuntamiento de Lerma. Presidente de AECOPANA.

E

ntre las actividades
medioambientales
que realiza el Ayuntamiento de Lerma, destinadas a dar a conocer lugares
con puntos de interés que
destaquen por su valores
naturales, paisajísticos o
culturales en sentido amplio, se encuentran estos Paseos en la Naturaleza, con la
siguiente salida programada
para el 23 de julio.
No se trata de senderismo, en el sentido estricto
del
concepto,
aunque también se camina
evidentemente. La gran diferencia es dotar de contenido a las salidas que se

realizan y, además de pasear tranquilamente, el objetivo es dar a conocer un
poco mejor el rico patri-

de tenerlo muy cercano en
la mayoría de los casos.
De esta manera, la primera salida la realizaron por
los montes de Tejada y
Briongos, en un paraje conocido como las “Peñas
Rotas” en el que la erosión
dejó al descubierto unas

Las inscripciones en estos Paseos en la Naturaleza son gratuitas, aunque limitadas en el número
de inscritos. Los traslados a los lugares de salida se
realizan en los coches de los participantes. La edad
mínima es de 14 años y la organización la realiza el
Ayuntamiento de Lerma, proporcionando a los asistentes información sobre los lugares, diseño del recorrido y contenidos y seguros correspondientes.
Los interesados en participar pueden preinscribirse hasta el sábado anterior a la salida (23 de julio)
en el ayuntamiento de Lerma, en el Tf. 947 170 020
(extensión nº 8) o en info@aytolerma.com. Una vez
inscritos se les informa del lugar y hora de la salida,
que suele ser la plaza Mayor de Lerma.

monio natural y cultural
que tenemos, muchas
veces desconocido a pesar

rocas (areniscas) que se depositaron hace unos 100 millones de años, antes de
quedar sumergidas por los
mares en los que se formarían las rocas que en la actualidad culminan la
Valdosa/Peña Tejada, las
Mamblas, Carazo y San
Carlos, etc. Durante la salida se explicaron los procesos que las formaron y que
originaron esta curiosa escultura natural.
El segundo Paseo en la
Paseos en la Naturaleza.
Visitando el Centro de Visitantes de Tejada

Naturaleza se realizó al entorno de Contreras, a los
pies de la Sierra de Villanueva de Carazo y San Carlos, visitando el cada vez
mejor recuperado cementerio de Sad Hill, lugar de rodaje de la escena final de la
película “El Bueno, El Feo
y el Malo”, con Clint Eastwood como estrella principal. También se explicaron
los procesos que originaron
este paisaje singular con su
“relieve invertido” que son
básicamente los mismos
procesos que los creadores
del paisaje del recientemente declarado Geoparque
Mundial de la UNESCO de
la Reserva Geológica de las
Loras a caballo entre Palencia y Burgos. Al final del
paseo, en este entorno geológico de gran belleza, los
asistentes y público que estaba por la zona pudieron
ver escenas de la película y
su genial banda sonora.
El siguiente Paseo en la
Naturaleza está programado para el domingo 23
de julio, y en él se conocerá
un poco más a fondo la
zona del nacimiento de
nuestro río Arlanza, en
Fuente Sanza, y las curiosidades que encierra el origen
de sus aguas, además de pasear y visitar otros lugares
cercanos de altísimo interés
natural y cultural (Necrópolis de Cuyacabras, entorno
natural de Neila y las rocas
más antiguas de la provincia, etcétera).
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AGENDA
A GENDA


TRADICIONES, Y FIESTAS

XXIX FIESTA DE LA CEREZA
Y XII MERCADO MEDIEVAL. COVARRUBIAS. 8 y 9
de julio. VERANO CON
AMBIENTE. Piscina Municipal. LERMA. 12 de julio.
FIESTA DE CEBRECOS. 23
al 25 de julio. FIESTAS PATRONALES DE TORRECILLA DEL MONTE. Fin de
semana del 25 de julio.
TORRESANDINO. FIESTA
PATRONALES EN HONOR
A NTRA. SRA. DEL CARMEN. 16 de julio.


FERIAS:

FERIA DE LA CERVEZA ARTESANAL. En la plaza
Mayor de Lerma, 17 de
junio.


CAMPAMENTO URBANO:

LERMA. Un verano divertido para niños de 3 a12
años. Durante todo el mes
de julio. Inscripciones en
Ayuntamiento de Lerma,
oficina de Deportes.


DEPORTES.:

CURSOS DE NATACIÓN.
PISCINA MUNICIPAL DE
LERMA. Todas las edades,
todos los niveles. Durante

todo el mes de julio
y primera quincena
de agosto. Información Tel. 656 25 74
06. CAMPAMENTO
DE VOLEY HIERBA.
LERMA. Campo DE
Fútbol Municipal
Arlanza. 22 de julio


CULTURA:

INSTITUCIÓN FERNÁN GONZÁLES.
SESIÓN ACADÉMICA DE CLAUSURA DEL CURSO
2016-2017. Ermita
de
la
Piedad.
LERMA. 8 de julio a las
12:00 horas. CINE DE VERANO. LERMA. Pza. Sto.
Domingo. 21 de julio
22:00 horas. AJEDREZ.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ “Villa de
Lerma”. Piscinas Municipales.30 de julio. 17:30horas.


TEATRO:

FESTIVAL DE TEATRO DE
CÁMARA TERRITORIO ARTLANZA. Quintanilla del
Agua. Último fin de semana de julio y dos primeros de agosto.

Actividades
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DÓNDE COMER, IR DE COPAS Y...
Bar Restaurante Puchero.

L ERMA

Gran variedad de pinchos.
Lerma. Tel. 947 170 917.

Asados Casa Antón. Con más

Hotel Restaurante Alisa.

de 125 años abierto.
Delicias del lechaza churro.
Teléfonos. 947 1703621 947 170393 y 609 149 383.
C/. D. Luis Cervera Vera, 5,
09340 Lerma..
Restaurante la Focaccia. Pizzas
artesanas en horno de
piedra. Comida italiana. y
para llevar. C/ Audiencia, 2.
Tel. 947 172 869.
Fonda Caracoles. Lechazo
asado en horno de leña,
Cochinillo asado, Pichones
estofados, Rabo con patatas,
Cangrejos de río, Escabechados caseros, Caza de temporada y Caracoles.
C/ Cervera Vera, 10.
La Taberna del Pícaro. Menú
del día, Platos combinados.
Gran variedad en raciones.
P. Mayor, 8, Lerma.
Tel. 947 172 930.

www.hotelalisa.es
hotelalisa@yahoo.es
Tel. 947 170 250. Lerma.
Área de la Villa. A 1 km. de
Lerma. Bacalao riojana, chuletillas brasa. Menú del día,
menús especiales grupos. En la
A-1, Burgos-Madrid, Km. 203.
Bar Círculo. Calidad y tradición.
C/ Chica, 9 - Tel. 947 170 422.
Audiencia3. C/ Audiencia, 3.
Tu Pub de Copas.
09340 Lerma. Tel. 947 172 130.

Los Fogones de Lerma.
Menús variados. Raciones y
bocadillos. Comida casera.
Menú del día. A 1,5 km. Burgos.
Teléfs. 947170 089 y
630 943 100.

C OVARRUBIAS
Restaurante de Galo
Horno de leña y parrilla
Tel. 947 406 393.
www.degalo.com.
C/ Monseñor Vargas, 10.
09346 Covarrubias.
Casa Galín. Cinco generaciones
detrás de los fogones.
Afamada olla podrida.
Plaza Doña Urraca, 4.
09346 Covarrubias.
Tel. 947 406 552.
info@casagalin.com.
Tiky. Plaza de Doña Urraca, 9.
09346 Covarrubias.
www.restaurantetiky.com.
Tels. 947 406 505/658 840 555.

Cabrito asado por encargo
Pza. Mayor, 6- 09610 Santo
Domingo de Silos.
Tel. 947 390 047.

M ECERREYES
Mesón Frutos.

L ERMA
Hotel la Hacienda de mi Señor.

Donde el buen comer es una
obligación. Embutidos ibéricos.
Las delicias de la huerta Navarra: espárragos y pimientos del
piquillo. Chorizo y morcilla. Especialidad, sus carnes: chuletillas de cordero lechal, chuletón
y cordero asado.
Tel. 639 35 49 97- 947 403
042 y 947 26 05 72.

15 habitaciones con baño y
TV. Salón, comedor, jardín.
www.lahaciendademiseñor.com
Tel. 947 177 052

T ORRESANDINO

S ILOS

Los Nogales. Comida casera,
guisos caza, menús para
grupos y comida para llevar.
Avda. Fuentevieja, 14.
Tel. 947 551 218.

V ILL AHOZ
Hotel Restaurante El Capricho.
Menú del día y carta.
Comida para llevar.
Ctra. Palencia s/n.
Tel. 947 18 61 98. Villahoz.

V ILL ALMANZO
La Huella. Plaza Mayor, 7.

S ILOS

...DORMIR

09390 Villalmanzo.
Tel. 947 170 174.

R UYALES
Casa Rural El Tirabeque.
Piscina climatizada, jardín,
patio, salón chimenea…
Tels. 947 564 212/626 093 170.
Eltirabequetoprural.com

Hotel 3 Coronas. Palacio de
fachada barroca, interior el
más puro estilo castellano.
Tel. 947 390 047.

S TA . M. ª DEL C AMPO
Casa rural La Fragua. Habitación completa con accesibilidad para personas con
dificultad de movilidad.
Piscina climatizada y Pista de
Pádel. Zona de juegos.
Tel. 680 197 834.
wwwcasarurallafragua.es

V ILL AHOZ
Hotel El Capricho.
Carretera de Palencia, s/n.
Tel. 947 186 198.

Posada Villa de Silos
Menú del día. Carta. Pinchos
variados. Raciones Plaza
Mayor, 10. Tels. 947 390 017
y 686 435 24.

Hotel 3 Coronas de Silos.
Especialidad lechazo asado

Si quiere que su restaurante, bar, casa rural u
hotel aparezca en esta página, contacte con
VIVE ARLANZA por correo electrónico:

vivearlanza@gmail.com
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SERVICIOS




GUÍA PROFESIONAL



ABOGADOS

AUTOESCUELAS

BIZCOCHOS







Felipe Antón Alonso.
C/ Santa Clara. 2.
Tel. 947 170 066. Lerma.
De la Villa Juan M.
Paseo de los Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
Pablo Torres Villa.
C/ Barco, 1.
Tel. 628 475 463. Lerma.

Arlanza. Curso CAP continuo.
Tels. 947 170 845-600 500 400.
Lerma.

Bizcochos Noel.
Ctra. Madrid-Irún, K. 201.
Tel. 947 170 018. Lerma.







ASESORÍAS


Benito Asesores. FiscalContable. C/ Sta. Clara 6, 1º.
Tel. 670 712 878. Lerma.
Clienco. Asesores-Consultores.
Tel. 947 076 046. Avda. Reyes
Católicos, 16. Burgos.
De la Villa Abogados. JurídicoFiscal-Contable. P.º Mesones, 4.
Tel. 947 170 814. Lerma.
José Romero Pérez. C/
Mayor, 18. Tels. 947 170 789
y 619 487 717. Lerma.
Jurigues Asesoría. JurídicaFiscal-Seguros. C/ Mayor, 24.
Tel. 947 170 040. Lerma.
Caro y Sáiz Asoc. FiscalLaboral-Jurídica-Contable.
Tel. 947 172 046. Lerma.

AUTOMÓVILES

BODEGAS





Agromecánica Renato. Mecánica-Electricidad. Ctra. MadridIrún, K.203. Tel.947 172 151.
Lerma.
AV Truks. Reparación Vehículos Industriales. C/ 30 de enero
1964, naves MAGA.
Tel. 947 486 848-649 497 717.
Burgos.
Carrocerías Isaac González.
Chapa, pintura, lunas. Ctra. MadridIrún, K. 203. Tels. 947 171 267610 735 657-667 079 343. LERMA.
Clementino García López
S.L. Agrícola y Mecánica en general. Crta. Madrid-Irún, K.203.
Tel. 947 172 162-651 933 419.
Lerma.
Neumáticos Arlanza. Pol.
Villamanzo, C/ Principal, 79.
Tel. 947 170 441. Villalmanzo.
Pérez Alonso. Electricidad.
Camino de Villalmanzo 14-A.
Tel. 947 170 417. Lerma.

Bodegas Arlanza.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,8.
Tel. 947 172 070. Villalmanzo.
Bodegas Arlese. Pol. De Villalmanzo, Parcela 109.
Tel. 947 172 866. Villalmanzo.
Bodegas Lerma. Venta directa.
Ctra. Madrid-Irún, K. 203,7.
Tel. 947 17 70 30. Lerma.
Bodegas Monte Amán.
Ctra. Sto. Domingo de Silos s/nº.
Tel. 947 173 308. Castrillo Solarana.
Buezo. Paraje Valdeazón.
Tels. 947 616 899-607 373
471. Mahamud.


CARNICERÍAS


García Sáiz. Paseo de los Mesones, 27. Tel. 947 170 733.
Lerma.
Leuvino Frías.
C/ Luis Cervera Vera, 8. Lerma.

C/ San Vicente, 2 (Villamayor).
C/ El Puente (Tordómar).
Tel. 618 782 558.
Majosa, S.L. Pza. Nava, s/n.,
local 1-2. Tel. 947 170 136.
Lerma.
Mari Cruz González.
Paseo de los Mesones, 22.
Tel. 675 306 644. Lerma.
Molinero. C/ los Castros, 8.
Tel. 947 406 332.
Vllalmanzo-Covarrubias.


CARPINTERÍAS


Abel Gutiérrez. CarpinteríaEbanistería. Tel. 947 564 169609 775 128. Iglesiarrubia.
Ampelio Barbadillo.
Carpintería-Puertas-Ventanas.
Tel. 666 915 095. Lerma
Esarpu. Carpintería-Ebanistería-Escaleras. Tel. 947 171
093. Villalmanzo.
Rigón. Armarios-PuertasCocinas-Persianas.
Tel. 947 171 093. Villalmanzo.


CARPINTERÍA METÁLICA


Aluminios Lerma.
Pol. Vega Sta. Cecilia, 25.
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SERVICIOS
Tel. 620 833 573. Lerma.
José Luis Maeso. Metálica-Aluminio.
C/ San Miguel, 1. Tel. 680 764 470.
Cilleruelo de Abajo.
Soldadura Villalmanzo. ForjaEstructuras-portones automáticos.
Tel. 647 035 025. Villalmanzo.


CASAS PREFABRICADAS


Lercasa, S.L. Ctra. MadridIrún, K. 203,7. Tel. 947 177
000. Lerma.


CLÍNICAS DENTALES


Clínica Arlanza. C/ Vista Alegre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.
Clínica dental Lerma. P.º de
los Mesones, 5, entreplanta A.
Tel. 947 171 207. Lerma.


CONSTRUCCIÓN


Agustín Obregón Ortega.
Reformas en general. Tel. 947
507 793-638 766 475. Cilleruelo de Abajo.
Alto Románez, S.L.
Tel. 608 909 199.
Cabañes de Esgueva.
Chacón Lerma. Excavaciones. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 171 108. Lerma.
González Mena, S.L.
Obras Civiles.
Tel. 947 171 144-659 486 128.
González Tamayo. Albañilería
en general. Tel. 699 577 443 y
609 785 829. Torresandino.
Hormigones Gutiérrez. Excavaciones-Grúa. Crta. Covarrubias, s/nº.
Tel. 947 170 704. Lerma.

GUÍA PROFESIONAL
Hermanos Pérez. Todo en
tejados. Tel. 947 170 630 y
630 124 793. Lerma.
Paulino López. Materiales de
construcción. Pol. Ind. Vega de
Sta. Cecilia, C/ El Cierzo,1.
Tel. 947 170980 947 170 933.
Lerma.
Reformas Álvarez.
Albañilería en general.
Tel. 665 877 082. Tordómar.
Reformas Arlanza.
C/ El Ábrego, s/nº.
Tel. 947 170 692. Lerma.
Torrecilla Garla.
Tels. 947 189 074 y
659 485 510.
V. Guinea Gallo.
Construcciones-Reformas.
Tels. 947 170 410-638 417 982.


ELECTRICIDAD


Electricar. Instalaciones en
general. Tel. 947 17 10 01.
09340. LERMA.
Hernando. Instalaciones en
general. Pza. Mayor, 9.
Tel. 947 171 200. Lerma.
Lúmax. Instalaciones en general. Pol. Vega de Sta. Cecilia, C/
Regañón, 24. Tels. 947 172 067630 018 545. Lerma.


EMBUTIDOS


Embutidos Artesanos Villafuertes.
Venta directa. Tels. 947 406 062-607
776 382,83 y 84. Villafuertes.



ESTRUCTURAS METÁLICAS


Ruiz González.
Tels. 947 174 095-695579 248.
Santa María del Campo.




FUNERARIAS

FARMACIAS





P. Palomo. C/ Poniente, 9.
Tel. 947 171 288. Villalmanzo.
Ruiz Pérez. C/ Mayor, 2.
Tel 947 170 987. Lerma.


GASOLINERAS

FERRETERÍAS





Ruiz Asenjo.
Pza. de los Mesones, 9.
Tel. 947 170 288. Lerma.


FISIOTERAPIA


Clínica Lerma.
C/ Vista Alegre, 1.
Tels. 947 172 029. Lerma.
Fisioterapia Ducal.
Sto. Domingo, 37, 1º A.
Tel. 947 172 214. Lerma.


FITOSANITARIOS


Comercial Pablos.
Ctra. Madrid-Irún, K 203,7.
Tel. 947 170 353. Lerma.

E.S. Carbusán. Servicio Gas-Oil
a domicilio. Tel. 947 174 130.
Santa María del Campo.


JARDINERÍA-HUERTA


Maquinaria Núñez Martín,
S.L. Captación de agua-PozosHuerta-Jardín.
Tel. 619 281 705. Miércoles
Mercadillo de Lerma.
El Molino. Jardinería-Paisajismo. Tel. 615 200 055.
Quintanilla del Agua.
Floristería Castilla.
Tel. 947 260 022, Burgos.
Tel. 947 48 195. Aranda de Duero.
Legumbres Astorga.
Venta directa Eras de Arriba.
Miércoles Mercadillo de
Lerma. Tel. 669 409 122 y 23.
Lerma.



FONTANERÍAS


ESTANCOS

Asistencia Técnica Alberto.
Calefacción-Gas-Agua caliente. Tel. 692 823 898.
Hortigüela Fontanería.



La Asunción. Tel. 947 174 103.
Santa María del Campo.
Virgen del Carmen.
Tel 947 174 103. Lerma.




Estanco Mayor. C/ Mayor, 5-7.
Tel. 947 172 980. Lerma.

Calefacción. Tel 608 163 187.
Cabañes de Esgueva.
Jumer Rachel, S.L.
Fontanería-Calefacción.
Tel. 947 406 528. Covarrubias.



LIMPIEZAS


Marcor. Limpiezas generalComunidades-Oficinas.
Tel. 690 148 195.
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Muebles-Decoración Asenjo.
Pza. de los Mesones, 24-26.
Tel. 947 170 211. Lerma.

Rubén Díez.
Parquets flotantes.
Tels. 947 170 957- 635 088 812.





NUTRICIÓN

PELUQUERÍAS





Clínica Arlanza. C/ Vista Alegre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.

Central Óptica Burgalesa.
C/ Eladio Perlado, 18.
Tel. 947 240 970. Pza. España, 2.
Tel. 947 043 357.
Opticalia G-3 Villímar.
C/ Condesa Mencía, 108.
Tel. 647 215 975. Burgos.

Carol Peluquería. Cita
previa: Tel. 947 171 099.
Rodrigo-Lerma. Caballeros.
C/ Larga, 1. Tel. 947 170 232.
Celia-Lerma. Hombre-Mujer.
C/ Mayor,17. Tel. 947 170 593.
Esfinge. Hombre-Mujer. Salón
de belleza. Pza. de los Mesones, 22. Tel. 947 171 096.
Peluquería Lidia. Cita previa.
C/ Mayor, 12. Tel. 947 990 000.
Pilar Casado.
Peluquería a domicilio.
Cita previa: Tel. 6549 503 798.







ÓPTICAS


PANADERÍAS


Panadería Vera. Encargos:
Tel. 657 80 80 92.
C/ Reventón, 2- 09340 Lerma.


PARQUETS


Juan Carlos Cordón.
Parquets flotantes.
Tels. 947 170 623-630 127 075.

PINTORES


Juan C. Obregón. Pintura-

GUÍA PROFESIONAL

Decoración. Tels. 947 272 269667 580 380.
Rayan. Pintura-Decoración.
Tels. 947 171 026-659 908-155.
Turzo. Tels. 686 208 604 y
699 053 949.

Tel. 685 863 912. Lerma.
Estíbaliz. Centro de estética.
Pza. Mercado Viejo, 20. Tel.
685 863 912. Lerma.





PODOLOGÍA


Clínica Arlanza. C/ Vista Alegre, 1. Tels. 947 172 029 y
686 330 257. Lerma.



SEGUROS
Manuel Arauzo. Reale Seguros. Pº. de los Mesones, 5.
Tel. 947 171 067. Lerma.
Guillermo Linares. Catalana Occidente. Pº. de los Mesones, 22.
Tel. 947 170 310. Lerma.



DERIVADOS DE CEMENTO




TEJIDOS Y CONFECCIONES

Vibrados Lerma, S.L.U. Ctra. Madrid-Irún, K 203,5. Tels. 947 170 120651 855 064. Lerma.

Gloria. C/ Mayor, 22. Tel. 947
172 179. Lerma.







SALONES DE BELLEZA

TAXIS





Entre Algodones. Depilación-Pedicura-Manicura. Pza. Mayor,16.

Arlanza. Servicio taxi. LermaComarca. Tel. 600 500 400.

i quiere que su negocio aparezca en la Guía de Servicios Profesionales de
la revista VIVE ARLANZA, puede ponerse en contacto con la administración
para que le informe de cómo incluir tu empresa. Puede hacerlo por teléfono
o por correo electrónico.

S

Contacte con: vivearlanza@gmail.com
 947 17 03 24 y 647 569 620
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FUE NOTICIA
Cilleruelo

Quintanilla del Agua

L

as fiestas de Cilleruelo
de Abajo, además de diversión también han sido
cultura. En el transcurso de
los actos festivos, un hijo del
pueblo, al que acude cuando
puede y al que está muy ligado, ha hecho la presentación del libro del que es
autor “Cilleruelo de Abajo,
Señorío y Jurisdicción del
Real Monasterio de Santa
María la Real de las Huelgas”. Se trata de Esteban
González Aragón, profesor
de Instituto en Burgos.

Lerma

L

a plaza del Mercado
Viejo se iluminó en la
noche de San Juan con los
deseos de quemar lo viejo y

E

n Quintanilla del Agua
tienen todo un año para
demostrar que cuando hay
que trabajar lo saben hacer
muy bien, pero los bautos
cuando se meten en fiesta son

únicos. Las pasadas, como las
de todos los años, lo demuestran de sobra, alegría, camaradería y, en definitiva, buen
rollo, han caracterizado los
pasados festejos.

En Quintanilla del Agua,
como en muchas poblaciones
y a pesar del paso de los años
y de los siglos, la tradición y
los ritos de la noche de San
Juan continúan vivos hoy en

día en sus diferentes versiones, pero la mayoría con un
objetivo común: dejar atrás
lo malo quemándolo en el
fuego y dar la bienvenida a lo
nuevo.

la ilusión puesta en lo que
nos depare lo nuevo. Un rico
chocolate calentó los ánimos
en el fresquito de la noche.

Jubilados

L

a Unión de Asociaciones
de Personas Mayores de
“Arlanza y Monte” Comarca
del Arlanza celebró su reunión anual con una misa y
una comida de hermandad
de las distintas asociaciones

de jubilados que la componen. La sobremesa transcurrió en buena armonía con
numerosos juegos de mesa y
un baile en el que los bailones lucieron su buen hacer
en el arte del bailoteo.
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FUE NOTICIA
Villangómez

Carlos Alberto Gómez Ausín
Con nostalgia y muchas
ganas se celebró una reunión de los "jóvenes" cincuentones del pueblo de
Villangómez. Juntos estuvieron disfrutando de una
comida de hermandad en las

Bodegas Buezo de Mahamud y posteriormente continuaron la reunión de
vuelta en el pueblo. Fue un
momento muy entrañable
poder juntarse toda la cuadrilla y recordar todas las
aventuras y anécdotas que
habían vivido juntos durante
tantos años.

Patricia Peña Cuñado
En Villangómez con la
iglesia parroquial “medio
apañada” pues el temporal
dañó su estructura seriamente y el Ayuntamiento
está haciendo un gran esfuerzo para su reparación,
cosa loable pues el templo
ya está utilizable, aunque
aún queda mucho que hacer,
se ha celebrado la Primera

Comunión de los niños
Marcos, Lara, Carlota y Daniela.
El cuatro de junio se celebró la fiesta de Pentecostés.
Se procesionó a la patrona, la
Virgen de Fuente del Toro,
sobre andas por las calles de
la localidad y al son de la
dulzaina y del tamboril se la
homenajeó con las danzas
tradicionales de la zona.

UN “SAN QUEREMOS
DE CINCUENTONES”

Tejada

E

n Tejada se ha celebrado
la romería a la ermita de
la Virgen de la Vega. El santuario ubicado al pie de tierras de labor y al abrigo de
un despejado monte de encinas y enebros, se vio el día

de la celebración alegremente concurrido por vecinos y familiares de la
localidad que disfrutaron de
una entrañable comida campestre y de bailes tradicionales.

En Tejada aprovechan su
maravilloso entorno para realizar paseos por el campo
en las mañanas veraniegas.

Una manera de conocer su
hábitat y disfrutar de él, además de hacer hambre para un
contundente almuerzo.

TELÉF. 947 170 917
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